
 
CONVOCATORIA CERRADA 

COORDINADOR(X) DE PROGRAMAS  
 
Nombre del puesto: Coordinador(x) de programas  
Puesto a quien reporta directamente: Co-dirección  
Relaciones internas: Equipo de programas y eventualmente prestadores de 
servicio social y/o personas voluntarias.  
Relaciones externas: Copartes, líderes, consultoras externas, OSC, donantes 
institucionales, Instituciones académicas.  
 

I. Descripción de puesto:  
 

Objetivos del puesto:  
Contribuir al fortalecimiento institucional de las Organizaciones apoyadas por Fondo 
Semillas.  
 
Objetivos específicos:  

� Colaborar con la difusión del trabajo de Fondo Semillas en espacios 
estratégicos. 

� Contribuir a la generación de alianzas estratégicas de Fondo Semillas con 
actorxs clave, organizaciones pares e instituciones a nivel local, nacional e 
internacional. 

� Impulsar la sostenibilidad de los procesos organizativos desde una 
perspectiva feminista. 

 
Funciones del Puesto: 
 
Técnicas 

� Supervisar consultorías, asesorías y evaluaciones internas y externas.  
� Coordinar el lanzamiento de convocatorias, selección de proyectos a 

financiar, y formalización de los donativos.  
� Dar seguimiento a las reuniones de inicio, vinculación y programáticas entre 

copartes y con actorxs clave.  
� Coordinar el acercamiento de oportunidades a copartes y excopartes.  



� Coordinar y dar seguimiento de las actividades de acompañamiento, 
fortalecimiento y M&E, así como la sistematización y análisis de la información 
recogida durante el acompañamiento y compartirla con las demás áreas.  

� Desarrollar insumos para la generación de análisis estratégico de los 
resultados e impactos de los ejes programáticos de Fondo Semillas.  

� Contribuir a la consolidación de los procesos organizativos de mujeres.  
� Acompañar en los espacios y procesos de intercambio horizontales de 

saberes y experiencias.  
� Coordinar con el área de Procuración para apoyar en el desarrollo de 

propuestas a donantes, así como en la entrega de insumos para los informes 
a los mismos. 

� Supervisar el proceso operativo de entrega de donativos a copartes. 
 
 

 
Liderazgo  

� Dar seguimiento a las acciones para las reuniones y foros con asesoras, 
académicas, activistas, actorxs clave, organizaciones y donantes, como parte 
del proceso de selección de Fondo Semillas.  

� Asistir a eventos nacionales e internacionales, reuniones con donantes y 
organizaciones. 

� Participar en reuniones estratégicas: de definición temática y/o estratégica, de 
articulación con actorxs clave, de presentación e intercambio de experiencias 
e información.  

� Gestionar la resolución de situaciones emergentes: canalización de 
situaciones de riesgo, intervención en conflictos entre copartes, facilitación de 
análisis de riesgo.  

� Gestionar al equipo de Programas en la ejecución de sus funciones.  
� Facilitar e incentivar la comunicación al interior del equipo, entre las áreas de 

Semillas, entre las copartes y con las copartes, para compartir la información 
programática.  

� Supervisar los procesos de fortalecimiento institucional de las copartes: 
organización/planeación, incidencia (en sentido amplio, no sólo con gobierno), 
articulación, comunicación, sostenibilidad y administración.  

� Incentivar alianzas y articulaciones multidimensionales. Copartes – copartes, 
Copartes - Semillas, Copartes - aliadas, Aliadas – aliadas.  



 
Administrativas  

� Desarrollar y gestionar documentos informativos y de análisis sobre avances 
en el desarrollo de los proyectos, así como de contexto.  

� Desarrollar y facilitar las reuniones internas de Semillas: informativas sobre 
avances de copartes y/o evaluación programática o estratégica.  

� Coordinar la información para las áreas internas de Fondo Semillas y con 
Organizaciones aliadas para la ejecución del Fondo de Respuesta Rápida.  

� Supervisar la correcta ejecución del presupuesto del área.  
� Participar activamente en los procesos de evaluación, planeación y análisis 

de Fondo Semillas.  
 
 
 

II. Perfil del Puesto: 
 
Competencias académicas: 

� Licenciatura/ Maestría (deseable) en: Ciencias Sociales o Humanidades. 
� Inglés nivel alto en comprensión oral y escrita.  
� Se valorará positivamente formación en temas de derechos humanos, 

migración, comunidades indígenas, genero,  feminismos.  
� Esta posición debe mostrar una clara alineación con los valores, visón y 

misión de Fondo Semillas.   
 

 
Competencias Profesionales: 

� Visión estratégica  
� Pensamiento analítico.  
� Liderazgo.  
� Negociación y manejo de conflictos.  
� Comunicación clara y efectiva. 
� Planeación, organización y seguimiento de tareas.  
� Relaciones humanas para motivar y para facilitar el trabajo colaborativo 
� Colaboración y trabajo en equipo.  
� Identificación de prioridades en  trabajo bajo presión.  

 



 
Competencias personales: 

� Sensibilidad social 
� Actitud proactiva y propositiva 
� Ética y transparencia en el desarrollo de sus funciones  
� Enfoque claro de género y derechos humanos de las mujeres.  

 
 
Experiencia Necesaria en:  
 

� Experiencia mínimo 5 años idealmente en el área programática de otras OSC.  
� Experiencia mínimo 5 años de trabajo con organizaciones de mujeres en 

México, e idealmente en otros fondos.  
� Experiencia en comunicación, hablar en público e impartición de talleres.  
� Experiencia de 5 años mínimo con manejo de personal a cargo.  
� Experiencia en trabajo de campo -visitas a comunidades indígenas, rurales, 

ciudades, etc…- 
� Manejo efectivo de CRM, preferentemente SalesForce.  
� Manejo efectivo de sistemas de informática (internet, office, otros) 

 
 
Generalidades:  
� El puesto de Coordindor(x) de programas es por tiempo completo, presencial. 
Las oficinas se ubican en la Ciudad de México.   
� Los salarios son competitivos en el sector y contamos con un paquete de 
prestaciones y beneficios superiores a lo establecido por la ley, como: Seguro de 
Gastos Médicos Mayores, 20 días de vacaciones al año, 30 días de aguinaldo, 
Clases de Idioma Inglés.  
�  La franja salarial se encuentra de $40,200 a $53,000   salario mensual bruto, 
dependiendo de la experiencia y capacidades.  
 
 
Declaración de Igualdad y Responsabilidad 
 
Fondo Semillas es una organización feminista que trabaja, desde hace más de 30 
años, por un país donde todas las mujeres y personas trans* e intersex tengan 



acceso a educación, salud, empleo digno, a tomar sus propias decisiones, a la 
justicia y a la felicidad. Valoramos la igualdad, inclusión, diversidad y equidad al 
interior y exterior de la Organización, nos guiamos bajo los principios de igualdad 
laboral y no discriminación, por lo tanto: 
o Fondo Semillas se compromete a prevenir cualquier tipo de hostigamiento o 

acoso laboral, sexual, otras violencias o discriminación al interior de la 
Organización, así como con todas las personas con las que colabora. 

o Se prohíbe solicitar certificados médicos de embarazo o afecciones crónicas 
como requisito para ingresar, permanecer o ascender en la Organización. 

o Deseamos brindar oportunidades laborales a todas las personas solicitantes sin 
distinción por tono de piel, religión, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, lugar de nacimiento, edad, discapacidad, neurodivergencia, estado civil, 
condición migratoria y/o creencia. 

o Nuestros procesos de reclutamiento, selección y promoción se basan únicamente 
en la experiencia profesional y competencias requeridas para el puesto. Fondo 
Semillas invita a aplicar a todas las personas a la convocatoria para el puesto de 
Coordinador(x) de programas, específicamente a aquellas históricamente 
vulneradas. 

 
Personas interesadas en participar en el proceso de selección deben enviar correo 
a rh@semillas.org.mx con asunto: Coordinador(x) de Programas, adjuntando CV 
actualizado (no es necesario incluir fotografía) y una Carta de Motivos.   
Convocatoria abierta hasta el 9 de diciembre de 2022. 
 
Nuestro proceso de selección incluye una evaluación técnica. Las actualizaciones 
sobre la vacante se notificarán directamente vía correo electrónico.  


